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Fondo

Nuestro primer programa de 

subvenciones se deriva de 

fondos provenientes de dos 

transacciones de pleitos 

que llevó el Departamento 

de Justicia de Estados 

Unidos en contra de ciertos 

bancos.  La primera ronda 

de subvención se realizó en 

el 2016-2017, logrando 

distribuir un total de $671,340 

entre cinco organizaciones, 

tres de estas por dos años.   

Este segundo año, 2017-2018, 

se subvencionaron siete 

organizaciones para un total 

de $1,106,400.  Estos proyectos 

serán por un año y ofrecerán 

asistencia legal para evitar 

ejecuciones de hipoteca y 

promover el desarrollo 

económico comunitario. Este 

programa durará al menos 

diez años, siendo el más solido 

de la FFAJ.  

Este año 2018 – 2019 

estrenamos el programa de 

beca Charles Hey Maestre, 

con el cual se busca 

promover el desarrollo de 

juristas con compromiso 

social y con los valores que 

engalanaban a nuestro 

querido Charlie.  Se 

escogerá a un solicitante 

entre varias propuestas de 

trabajo en organizaciones 

de servicios legales, en 

proyectos que fomentan el 

acceso a la justicia.  Se 

subvencionará el salario de 

ese abogado o abogada por 

un año, una contribución de 

$38,000 a la organización.   

Esperamos poder becar por lo 

menos a un “Charlie” todos 

los años, y honrar la memoria 

del colega a quien debemos 

existencia de la FFAJ. 

Entre las organizaciones subvencionadas están Clínicas de Asistencia Legal en 

las tres escuelas de Derecho, la Oficina Legal de la Comunidad, Espacios 

Abiertos, Servicios Legales de P.R., ProBono Inc., el Instituto de Educación 

Práctica, Servicios Legales Comunitarios, y One Stop Career Center. 

Beca Charles Hey Maestre 
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El impacto de la asistencia legal de emergencia ha sido a través 

de todo Puerto Rico, ayudando hasta ahora a más de 7,000 

núcleos familiares en sus procesos de recuperación.  

Fondo Legal de Emergencia 
Asistencia legal gratuita para los 

sobrevivientes de los huracanes.  

Cerca de $1,500,000 recaudados para 

servicios legales de emergencia.  

Luego del Huracán María 

creamos el Fondo Legal de 

Emergencia con el propósito 

de allegar recursos para 

servicios legales necesarios 

luego del desastre natural.  

Como resultado, hemos 

logrado varias subvenciones 

importantes, además de 

donaciones directas y una 

aportación de $25,000 de la 

FFAJ.  Las subvenciones 

incluyen $178,000 de OXFAM 

América para 128 actividades 

de impacto comunitario a 

través de PR, en las que 

abogad@s de 13 

organizaciones ayudaron a las 

víctimas con sus solicitudes y 

apelaciones a FEMA.  Al 

esfuerzo de ayudar a que las 

y FEMA, las fundaciones Red de 

Fundaciones, Ford Foundation y 

Center for Disaster Philanthropy 

otorgaron $300,000 para el 

Proyecto Conjunto de 

Titularidad, en la que notarios de 

3 organizaciones, bajo el liderato 

de la Escuela de Derecho de la 

UPR están brindando servicios a 

través de Puerto Rico.  

Finalmente, pronto comenzarán 

dos proyectos adicionales, una 

Clínica legal/psicológica 

subvencionada con $76,000 

otorgados por la Fundación 

Segarra-Boerman, y un proyecto 

con Hispanic Federation de 

$250,000 para asistencia legal en 

la recuperación de vivienda en 

alrededor de 10 comunidades.     

personas accedan sus fondos 

de FEMA, se unió el PR 

Recovery Fund, otorgando 

$60,700 para llevar 

abogados/as a los Centros de 

FEMA.  Este proyecto 

continuó con una subvención 

de $90,000 de Unidos por PR.  

Por otro lado, atendiendo 

problemas de los adultos 

mayores, AARP Foundation 

nos otorgó $100,000 para un 

proyecto de servicios en 

cinco regiones judiciales y 

que provee una línea 

telefónica.  En adición, Unidos 

por Puerto Rico otorgó 

$375,000 para ayudar a 300 

familias a obtener sus títulos 

de propiedad. También para 

atender asuntos de titularidad 
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